
Grados
en la Complutense



DATOS 
GENERALES UCM

Estudios

Estudios Oficiales: 311
Grados: 70 (total o parcialmente en inglés 12)
Dobles Grados: 17
Másteres Universitarios: 155 (total o 
parcialmente en inglés 8)
Doctorados: 58
Titulaciones Internacionales: 11

Grados: 3
Másteres Universitarios: 8

Formación Permanente
Títulos Propios
Máster Propio UCM: 115
Especialista: 26
Experto: 30
Cursos de Formación Continua
Diplomas y Certificados: 73

Estudiantes

Total Estudiantes: 74.292
Grados y titulaciones a extinguir: 55.372
Posgrado: 12.365

Total Estudiantes Extranjeros: 7.784
Grados y titulaciones a extinguir: 4.978
Posgrado: 2.806

Estudiantes por Ramas
Artes y Humanidades: 15,23%
Ciencias: 9,80%
Ciencias de la Salud: 20,36%
Ciencias Sociales y Jurídicas: 49,95%
Ingenierías: 4,65%

Estudiantes ERASMUS entrantes: 1.706
Estudiantes SICUE entrantes: 268
Estudiantes Visitantes: 824
Universidades Norteamericanas 
REUNIDAS: 151

La Universidad Complutense de Madrid, con cerca de 80.000 
estudiantes matriculados, es la mayor universidad presencial 
de España y una de las más prestigiosas de Europa; así como 
un centro de referencia para el continente latinoamericano.

Está estratégicamente ubicada en la capital de España y muy 
bien comunicada desde cualquier punto de la Comunidad de 
Madrid en metro, autobuses, trenes de cercanías, carril bici 
y además existen excelentes enlaces entre los dos campus.

Sus centros se encuentran repartidos en dos campus: Ciudad 
Universitaria en Moncloa y Somosaguas. También cuenta con 
algunos centros en Madrid capital.

Con los estudiantes como eje principal, esta Universidad 
apuesta por una formación integral y crítica del más alto nivel 
impartiendo titulaciones de grado y posgrado que gozan de 
amplia aceptación en el ámbito laboral, ya que una de las 
prioridades de la UCM es el acercamiento y la intensificación 
de las relaciones con la sociedad y con el entorno productivo.

La UCM destaca en los rankings nacionales e internaciona-
les.  Según el prestigioso ranking QS, la UCM figura entre 
las 250 mejores universidades del mundo, y se distingue 
por su liderazgo entre las universidades españolas, ocupan-
do la cuarta posición, si bien sobresale por la empleabilidad 
de sus egresados (segunda universidad española), y por 
la calidad de la educación que se imparte (tercer puesto 
nacional). Según el ranking de ARWU, la UCM  destaca por 
su volumen de publicaciones en revistas de alto impacto 
científico, y en el ranking THE vuelven a señalar como los 
pilares más fuertes de la UCM la calidad de su entorno 
educativo,  su producción investigadora y su gran reputa-
ción nacional e internacional.



ARTES Y 
HUMANIDADES

Grados

 ° Arqueología
 ° Bellas Artes
 ° Conservación y Restauración 

del Patrimonio Cultural
 ° Diseño
 ° Español: Lengua y Literatura
 ° Estudios Hispano-Alemanes
 ° Estudios Ingleses *
 ° Estudios Semíticos e 

Islámicos
 ° Filología Clásica
 ° Filosofía *
 ° Historia
 ° Historia del Arte
 ° Lenguas Modernas y sus 

Literaturas
 ° Lingüística y Lenguas 

Aplicadas
 ° Literatura General y 

Comparada
 ° Musicología
 ° Traducción e Interpretación

Dobles Grados

 ° Ciencias Políticas - Filosofía
 ° Derecho - Filosofía
 ° Historia - Filología Clásica

CIENCIAS

Grados

 ° Biología
 ° Bioquímica
 ° Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos
 ° Física
 ° Geología
 ° Matemáticas
 ° Matemáticas y Estadística
 ° Química

Dobles Grados

 ° Economía - Matemáticas y 
Estadística

 ° Ingeniería Informática - 
Matemáticas

 ° Matemáticas - Física

INGENIERÍAS

Grados

 ° Desarrollo de Videojuegos
 ° Ingeniería de 

Computadores
 ° Ingeniería Electrónica de 

Comunicaciones
 ° Ingeniería Geológica

 ° Ingeniería Informática *
 ° Ingeniería Matemática
 ° Ingeniería de Materiales
 ° Ingeniería Química
 ° Ingeniería del Software

Dobles Grados

 ° Administración y Dirección 
de Empresas - Ingeniería 
Informática

 ° Ingeniería Informática - 
Matemáticas

CIENCIAS 
DE LA SALUD

Grados

 ° Enfermería
 ° Farmacia
 ° Fisioterapia
 ° Logopedia
 ° Medicina
 ° Nutrición Humana y 

Dietética
 ° Odontología
 ° Óptica y Optometría *
 ° Podología
 ° Psicología *
 ° Terapia Ocupacional
 ° Veterinaria



Dobles Grados

 ° Farmacia - Nutrición 
Humana y Dietética

 ° Psicología - Logopedia

CIENCIAS 
SOCIALES 
Y JURÍDICAS

Grados

 ° Administración y Dirección 
de Empresas *

 ° Antropología Social y Cultural
 ° Ciencias Políticas
 ° Comercio
 ° Comunicación Audiovisual
 ° Criminología
 ° Derecho
 ° Economía *
 ° Educación Social
 ° Estadística Aplicada
 ° Finanzas, Banca y Seguros
 ° Geografía y Ordenación del 

Territorio
 ° Gestión y Administración 

Pública
 ° Información y 

Documentación

 ° Maestro en Educación Infantil
 ° Maestro en Educación 

Primaria *
 ° Pedagogía
 ° Periodismo
 ° Publicidad y Relaciones 

Públicas
 ° RelacionesInternacionales
 ° Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos
 ° Sociología
 ° Trabajo Social *
 ° Turismo

Dobles Grados

 ° Administración y Dirección 
de Empresas - Ingeniería 
Informática

 ° Ciencias Políticas - Filosofía
 ° Derecho - Administración y 

Dirección de Empresas
 ° Derecho - Ciencias 

Políticas
 ° Derecho - Filosofía
 ° Derecho - Relaciones 

Laborales y Recursos 
Humanos

 ° Economía - Matemáticas y 
Estadística

 ° Maestro en Educación 
Infantil - Maestro en 
Educación Primaria

 ° Maestro en Educación 
Infantil - Pedagogía

 ° Maestro en Educación 
Primaria - Pedagogía

 ° Sociología - Relaciones 
Internacionales y Experto en 
Desarrollo

 ° Turismo - Comercio

Titulaciones 
Internacionales

 ° Derecho Mención en 
Derecho Francés (UCM/ 
U. París Sorbona)

 ° Doble Titulación en Ciencias 
Políticas con Mención 
en Derechos Humanos e 
Innovación Social y Política 
(Grado por la UCM+Máster 
Universitario por Sciences Po 
Toulouse)

 ° Doble Titulación, 
Grado+Máster Universitario, 
en Derecho - Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza 
(UCM/U. Bolonia)

* Total o parcialmente en inglés



En la Universidad Complutense 
de Madrid encontrarás

La mayor Biblioteca del país, sólo superada por la 
Biblioteca Nacional.

Podrás estudiar Idiomas en el Centro Superior de 
Idiomas Modernos y además cualquier estudiante 
UCM puede matricular 22 idiomas en la Facultad 
de Filología y figurará en su expediente.

El Centro Complutense para la Enseñanza del 
Español (CCEE) gestiona los estudios de español 
para extranjeros, cultura española y formación de 
profesores de español.

Los Cursos de Verano comprenden todas las áreas 
de conocimiento y se han consolidado como un 
foro de intercambio intelectual basado en la plu-
ralidad.

La Escuela Complutense de Verano es un punto 
de encuentro universitario entre España, Europa 
y Latinoamérica para universitarios de todo el 
mundo.

Escuelas de Especialización Profesional que im-
parten enseñanzas para el mejor ejercicio de la 
profesión de los universitarios, así como formación 
continua para el perfeccionamiento profesional.

La Escuela Complutense Latinoamericana (ECL) 
dirigida a universitarios y profesionales de todo el 
mundo que quieran ampliar conocimientos en las 
cuatro áreas fundamentales de estudio.

Podrás estudiar en multitud de universidades de 
todo el mundo ofreciéndote amplias posibilida-
des de movilidad a través de convocatorias de 
becas tales como las de Erasmus+ y Erasmus 
Internacional, UIU, Becas Santander Latinoamérica, 
Programa UCM - Universidad de California, etc.

Todos nuestros estudiantes obtienen la cuenta 
@ucm.es que da acceso a correo y almacena-
miento en la nube así como a los servicios aca-
démicos y administrativos de la UCM: matrícula, 
consulta de expediente, Campus Virtual, WiFi. 
Además la Tarjeta Universitaria Inteligente TUI-
UCM te identifica en el campus y te da acceso 

cómodo a todos los servicios al alcance de los 
estudiantes, profesores y personal.

La Oficina de Prácticas y Empleo (OPE) que tiene 
como objetivo favorecer la inserción laboral de los 
estudiantes y titulados de la UCM.

También una Oficina del Emprendedor Universita-
rio (Compluemprende), creada para apoyar a los 
universitarios que tengan una idea de negocio.

La Casa del Estudiante donde encontrarás orienta-
ción y apoyo para #estudiantesUCM, asociaciones, 
representación estudiantil, voluntariado, partici-
pación social y mucho más… También sede del 
Centro de Visitantes y Acogida.

El estudiantado Complutense participa activamen-
te en todos los ámbitos de la vida universitaria, 
también en los órganos de toma de decisiones de 
nuestra Universidad: consejos de Departamento, 
juntas de Facultad, el Claustro Universitario, el 
Consejo de Gobierno y el Consejo Social. Desde 
todos estos órganos y también mediante elección 
directa de los estudiantes se conforma la Delega-
ción Central de Estudiantes.

Colegios Mayores donde además de vivir, te ayuda-
rán en tu formación científica, académica, cultural, 
deportiva y social.

Una amplia oferta de Becas y Ayudas al estudio.

La Oficina para la Atención a la Diversidad e In-
clusión (UCMd+i) que proporciona atención per-
sonalizada.

Una Unidad de Igualdad encargada de la preven-
ción, detección y actuación ante situaciones de 
acoso sexual, acoso por razón de sexo (sexista) y 
acoso por orientación sexual e identidad y expre-
sión de género.

La Universidad Complutense participa en multitud 
de programas internacionales de cooperación al 
desarrollo, orientados a la transformación social 
en los países más desfavorecidos.

Y además: música, deporte, cine y teatro, artes plás-
ticas, encuentros, y mucho más en www.ucm.es
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